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INFORMACIÓN GENERAL 

 
En lo que va de año, más de 499.000 personas han llegado a Europa en busca de una vida. 
Esto representa, respecto al mismo periodo del 2014, la duplicación en el número de llegadas al 
continente1. Los puntos de entrada son, principalmente, Grecia, Italia, España y Malta. 

 
Llegadas por mar a Europa del Sur  

ACNUR | (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados)  25.09.2015 
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.html 

 

 
 
Desde comienzos de este año 2015, la crisis humanitaria provocada por la llegada de 
inmigrantes y refugiados a través del Mediterráneo, se ha agravado de forma considerable. 
Además del acceso al continente a través de la Isla de Lampedusa en Italia, desde principios de 
junio el número de personas usando la ruta de los Balcanes occidentales ha crecido 
significativamente2. Grecia, en este caso,  es el principal punto de entrada con más de 
368.000 personas que han llegado a  sus costas en lo que va de 20153. Le siguen Italia con 
129.000, España con 2.338 y Malta con 94. 
 
 
 
 

                                                
1
 Según datos del Alto Comisionado de  Naciones Unidas para los refugiados, a 25 de septiembre de 2015 han llegado a Europa  

499.826 personas frente a los 216.054 registrados a septiembre de 2014. 
2
 Si bien un gran número de personas durante 2015 han accedido a Europa entrando a Italia desde Libia, en el momento actual, la 

mayoría atraviesa el mar Egeo hasta Grecia, continuando hacia el Norte por la ruta de los Balcanes Occidentales que une Grecia, la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Hungría. 
3
 ACNUR 

Llegadas por mar en 2015  
 

Principales rutas a través 
del Mediterráneo  

Niños/as      Mujeres                                          Hombres  

Demografía 

Primeras 10 de Nacionalidades de origen  
Las personas procedentes de estos 10 países suponen el 90% 
de las llegadas por mar 

Comparación de llegadas mensuales 
por el Mediterráneo   

         Evolución Mar Mediterráneo  
 

Llegadas por mar / Personas Fallecidas/Desaparecidas 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.html
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Los principales lugares de 
procedencia de las personas en 
busca de asilo en Europa del Sur 
son Siria, con más de la mitad de 
los casos (54%)4, seguido de 
Afganistán (13%), Eritrea (7%), 
Nigeria (3%), Irak  (3%) y Pakistán 
(3%). El 17% restante 
correspondería a diversos países, 
variando la composición de los 
mismos en función del país de 
destino. Para el caso de Grecia, por 
ejemplo, el tercer lugar de 
nacionalidades más numerosas 
entre las personas que han entrado 
en su territorio lo ocupan iraquís y 
paquistanís. 
 
En su huida de la guerra u otras 
situaciones extremas, las personas 
que tratan de alcanzar Europa por 
el Mediterráneo constituyen el colectivo que mayor número de muertos y desaparecidos acumula 
entre los migrantes. Para el año 2015,  2.873 personas perdieron la vida en su intento por 
alcanzar nuestras costas lo que representa el 73,6% de los migrantes fallecidos en el año5. 
 
 
Este flujo de llegadas que ha sorprendido a Europa, lleva años sucediendo en los países 
limítrofes así como en aquellos que sufren los embates de conflictos y guerras. A finales de 
agosto más de 11 millones de personas permanecen como desplazados internos en sus países 

de origen. Tal y como explica el diario 
New York Times, “Años de violencia en 
Irak y Siria han limitado las 
capacidades de los países vecinos para 
alojar a los desplazados. En Jordania, 
el desempleo se ha doblado casi desde 
el año 2011 en áreas con alta 
concentración de refugiados, de 
acuerdo a un reciente estudio de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
El Líbano comenzó a solicitar visa para 
sirios en enero. La población 
refugiada representa ahora el 20% de 
la población del Líbano. En marzo, 
Turquía anunció que cerraría las dos 
puertas de entrada que permanecían 
abiertas con Siria”6 

 

 

                                                
4
 Esta situación está estrechamente relacionada con el conflicto armado que se vive en la República Árabe Siria, y los más de 5 

millones de refugiados que se encuentran en países vecinos. 
5 OIM | Organización Internacional de las Migraciones. http://missingmigrants.iom.int/ 
6 New York Times | La crisis global de refugiados  http://www.nytimes.com/interactive/2015/06/09/world/migrants-

global-refugee-crisis mediterranean-ukraine-syria-rohingya-malaysia-iraq.html?ref=europe 

 

MIGRANTES MUERTOS POR REGIÓN, 2015 

 

Gráfico OIM (Organización Internacional de las 
Migraciones). 24.09.15 

http://missingmigrants.iom.int/ 
 
 

http://missingmigrants.iom.int/
http://www.nytimes.com/interactive/2015/06/09/world/migrants-global-refugee-crisis%20mediterranean-ukraine-syria-rohingya-malaysia-iraq.html?ref=europe
http://www.nytimes.com/interactive/2015/06/09/world/migrants-global-refugee-crisis%20mediterranean-ukraine-syria-rohingya-malaysia-iraq.html?ref=europe
http://missingmigrants.iom.int/
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ACCIONES DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA  

 

 

Entre los miembros del Movimiento de la Cruz Roja, la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

(FICR) mantiene una representación regional para Europa en Budapest que 

está coordinando las acciones del Movimiento.   

La FICR ha activado diferentes herramientas para el apoyo de las acciones de las diferentes 

Sociedades Nacionales de la Región en respuesta  a las necesidades de la población refugiada. 

En concreto tenemos: 

 

 5 Llamamientos de Emergencia: Italia, Grecia, Serbia, Macedonia y Hungría, 

centrados en acciones de: 

o Agua, saneamiento e higiene 

o Salud 

o Apoyo Psicosocial 

o Restablecimiento de Lazos Familiares 

o Entrega de artículos de primera necesidad: mantas, sacos de dormir, ropa, 

etc 

o Alimentación 

 

 

ACCIONES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 

 
 
La Cruz Roja Griega (o Helena) está prestando asistencia desde el 
primer momento. Aunque el flujo de refugiados y migrantes no es algo 
nuevo para la Sociedad Nacional, que cuenta con una larga experiencia 
en programas de asistencia a refugiados y migrantes, este flujo masivo 
está poniendo a prueba sus mecanismos de respuesta. 
 
Desde enero de 2015 se ha incrementado el número de personas que 

han llegado al territorio griego, unos 347.474 migrantes hasta el momento, más del número de 
llegadas en todo el Mediterráneo en 2014 (219.000).. 
Las iniciativas de la Cruz Roja Helénica se han centrado principalmente en las islas de Lesvos, 
Samos y Kos, Atenas y el área fronteriza comprendida entre Grecia y Macedonia. 
 
 
Dada la envergadura de la emergencia se hace necesaria la coordinación y colaboración con 
otras entidades, principalmente se está trabajando con; OIM (Organización Internacional de 
Migraciones), ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), Médicos Sin 
Fronteras (MSF), METAction (ONG griega). 
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Las actividades que se desarrollan se resumen en: 

 

 La Cruz Roja Griega ha está distribuyendo agua, artículos básicos alimentarios como 

galletas, ropa, paquetes de higiene, paquetes infantiles, sacos de dormir, etc. A 19 de 

septiembre se había repartido 9.715 paquetes de distribuciones a 19.322 beneficiarios.  

 Se está proporcionando primeros auxilios donde es posible. 

 Actividades de apoyo social continúan siendo proporcionadas por la Cruz Roja en el 

centro de tránsito de Elaionas, establecido por las autoridades, cerca del centro de 

Atenas. 

 Servicios de Restablecimiento de Lazos entre Familiares (RLF) han sido provistos a los 

migrantes en los Centros de Primera Acogida en las islas Griegas. 

 Además de la respuesta en emergencia, la Cruz Roja Helénica está proporcionando 

residencias para un tiempo más prolongado con los siguientes servicios: 

o Centros para personas que buscan asilo en Lavrio, Patra y Volos (este 

proporciona servicios de para menores sin acompañantes). 

o Un centro multifuncional de apoyo social e integración a refugiados 

localizados en Atenas, que proporciona cuidado diario, alojamientos, 

apoyo PSS y servicios de integración. 

o Línea telefónica con apoyo de miembros de las comunidades 

inmigrantes en Grecia para proporcionar interpretación e infomrar a los 

migrantes en sus lenguas nativas. 

 Llamamiento de emergencia: Lanzado el 2 de septiembre de 3 millones de Francos 

Suizos () para apoyar la asistencia a 45.000 personas de septiembre 2015 a abril 2016 

(7 meses) con las siguientes líneas de actividad:. 

 Distribución de materiales (alimentarios y no alimentarios) 

 Promoción de higiene y hábitos saludables  

 Facilitar servicios de búsqueda y rescate y primeros auxilios 

 Restablecimiento del contacto familiar 

 Facilitar la comunicación y el compromiso de las personas migrantes y otras 

personas que estén en las rutas de tránsito 

 
 

 

Desde Septiembre de 2014 se ha incrementado el número 
de personas migrantes que llega a Macedonia como país 
de tránsito hasta llegar a sus destinos finales tanto en el 

norte como en el oeste de Europa. 
 

En los últimos meses, la Cruz Roja de la ARY de Macedonia ha prestado asistencia en todo el 
país a personas en movimiento, sobre todo en los   puntos fronterizos cerca de Gevgelija (45%) 
en el sur y Tabanovce, Kumanovo (35%) en el norte.El resto de zonas de asistencia son en las 
estaciones de trenes en Demir, Kapija y Skopje.  

 
Las repentinas caídas de las temperaturas combinadas con las lluvias requieren la preparación 
de la respuesta a adaptar y aumentar las necesidades humanitarias al frío invierno. 
 
La Cruz Roja de Macedonia participa activamente en las reuniones de coordinación organizadas 
por el Gobierno además de en reuniones operativas  con otros actores implicados como ONGs; 
ACNUR en Skopje, UNICEF, Médicos Sin Fronteras (MSF), y ONGs locales como; “La Strada, 
Legis” y “Noon” 
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Las actividades que se desarrollan se resumen en: 
 
 Nueve equipos móviles ofrecen asistencia sobre una base 24/7 en las fronteras norte y sur. 

Estos equipos han estado activos desde junio. 

 Cada equipo incluye al menos un médico, un intérprete, paramédicos y miembros 

adicionales encargados de la distribución de ayuda humanitaria. Se proporcionan primeros 

auxilios a los necesitados; la mayoría de las lesiones son menores, y a menudo afectan a 

niños. Los casos graves son trasladados a hospitales por la Cruz Roja.  

 Artículos de distribución proporcionados por la Cruz Roja incluyen: alimentos y agua, kits de 

higiene, kits infantiles, medicinas y mantas.  

 Hay un equipo responsable de la construcción de alojamientos “flat-pack” o contenedores 

para los migrantes. El equipo consta de 20 personas entrenados por personal de ACNUR. 

Se han construido 48 hasta el momento en los centros de recepción de las dos fronteras en 

Gevglija y en el área de descanso de Tabanovce. 

 

 Llamamiento de emergencia: Lanzado el 10 de septiembre de 3,3  millones de Francos 

Suizos - para apoyar la asistencia a 110.000 personas  de septiembre 2015 a abril 2016 (7 

meses) con las siguientes líneas de actividad: 

- Distribución de material alimentario y no alimentario: 55.682 botellas de agua y 3.257 

paquetes de comida distribuidos desde el 1 de septiembre. 

- Información y cuidados de la salud: 18.448 personas han recibido cuidados médicos 

desde el 1 de septiembre. 

- Promoción de higiene: 1.828 artículos de higiene distribuidos desde el 1 de 

septiembre. 

- Restablecimiento de Contacto Familiar: 28 peticiones. 

- Facilitar la comunicación y el compromiso de las personas migrantes 

- Fomentar las capacidades de la Sociedad Nacional 

 

 

La Cruz Roja de Serbia, es otra sociedad Nacional muy 
activa en esta crisis. Desde Enero de 2015 se ha 
incrementado el número de personas migrantes, más de 
137.500, que llega a Serbia como país de tránsito hasta 

llegar a sus destinos finales tanto en el norte como en el oeste de Europa. 
 
En el sur Presevo y Miratovce, y al norte Kanjiza del país, hay varios centros de recepción que 
cuentan con duchas, servicios y camas. 69.381 personas han recibido ayuda humanitaria desde 
el 10 de junio al 20 de septiembre. 
 
Cientos de migrantes pasan las noches en tiendas o fuera de ellas en la frontera desde el 14 de 
septiembre, esperando  la apertura del cruce en Horgos/Roszke, que fue cerrada por las 
autoridades Húngaras. Croacia también ha cerrado sus fronteras. Los migrantes están 
encontrándose con nuevos retos para cruzar las fronteras. 
Las entidades principales con las que se está llevando a cabo la coordinación de las actuaciones 
son; IOCC (International Orthodox Christian Charities), Philantrophy (Čovekoljublje), Adventist 
Development and Relief Organisation (ADRA), CRS (Catholic Relief Services), Samaritans 
Workers Association, UNICEF y ACNUR. Además se está manteniendo contacto de manera 
regular con las autoridades principales de las regiones en las que se está trabajando. 
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Las actividades que se desarrollan se resumen en: 
 

 La Cruz Roja Serbia se está distribuyendo artículos de ayuda esenciales en los puntos de 

distribución del oeste cerca del cruce de frontera con Croacia (Sid), en el sur cerca de la 

frontera con Macedonia (centros de recepción de Presevo y Miratovce), en el este cerca 

de la frontera con Bulgaria (Zajecar, Dimitrovgrad, Pirot, Negotin), en el norte cerca de la 

frontera con Hungría (Subotica y en Kanjiza) y en Belgrado cerca de las estaciones de 

autobús y trenes. 

 Alimentos y artículos de higiene son distribuidos diariamente a unas 2.000 personas.en 

centros de acogida en el sur y el norte  Además, otros equipos especializados proveen 

asistenica en otros lugares de Servia donde transitan migrantes. 

 La panadería de la Cruz Roja en Bujanovac produce pan cada día para los paquetes de 

alimentos que se distribuyen en la frontera. 

 Junto con el CICR están ayudando al restablecimiento de contactos familiares. 

Llamamiento de emergencia: Lanzado el 9 de septiembre de 2,1 millones de Francos Suizos 
(34 por ciento cubierto) para apoyar la asistencia a 314.580 personas de septiembre de 2015 a 
abril de 2016 (7 meses). Líneas de actividad: 

 

- Distribución de comida 

- Promoción de higiene 

- Cuidado de la salud haciendo hincapié en primeros auxilios 

- Fondo de previsión de la Sociedad Nacional 

- Restablecimiento del Contacto Familiar 

- Desarrollo de las capacidades de la Sociedad Nacional 

Facilitar la comunicación y el compromiso de las personas migrantes y otras personas que 
estén en las rutas de tránsito 
 

 

  
El número de solicitudes de asilo en Hungría se ha duplicado en lo que va de 
año a todas las del 2014. Desde Junio de 2015 se ha incrementado el número 
de personas migrantes que llega a Serbia como país de tránsito hasta llegar a 
sus destinos finales tanto en el norte como en el oeste de Europa.  
La Cruz Roja Húngara  ha incrementado sus actividades en el centro de 
Pre-registro de Röszke donde los migrantes pasan sus primeras horas en el 

país.  
 
Bajo el paraguas de esta operación, la CR Húngara, su personal y voluntarios/as, están 
prestando asistencia a los migrantes y refugiados que llegan a Hungría exhaustos, muchos de 
ellos después de caminar varios días por la ruta Oeste de los Balcanes. La Cruz Roja Húngara 
quiere proporcionar el bienestar, la dignidad y la seguridad de los migrantes durante su periodo 
de tránsito facilitando asistencia a los migrantes. 
 
 
La Cruz Roja Húngara mantiene reuniones periódicas con los principales actores facilitadores de 
servicios a migrantes y solicitantes de asilo tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
así como con las personalidades relevantes del Gobierno húngaro. El Ministro de Capacidades 
Humanas coordina reuniones regulares para evaluar la situación y acordar una respuesta 
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coordinada. 
 
Las principales actuaciones de la CR son: 
 

 Voluntarios de la Cruz Roja están trabajando 24/7 en los dos centros de preinscripción en 

Röszke. Los primeros auxilios son ahora la prioridad principal. Otro tipo de asistencia 

incluye kits de higiene, galletas, apoyo psicosocial y restablecimiento de contactos 

familiares. 

 Los equipos están también activos en otros puntos de registro en todo el país, así como 

en la estación de tren de Nyugati para aquellos que lleguen desde el sur. 

 Se presta asistencia a aquellos que empezaron a caminar desde Budapest hacia la 

frontera con Austria (4-6 de septiembre), así como en la frontera con Austria. 

 30.000 personas han sido atendidas hasta el momento con 120 trabajadores y voluntarios 

involucrados (estimación de la Sociedad Nacional). 

  

 Apoyo DREF: Lanzado el 6 de agosto de 322.000 Francos Suizos para apoyar la 

asistencia a 72.000 personas durante más de 3 meses. Principalmente enfocado en 

Röszke. 

Llamamiento de emergencia: Lanzado el 17 de septiembre de 3,6 millones de 

Francos Suizos para apoyar la asistencia a 120.000 personas de septiembre de 2015 a 

abril de 2016 (7 meses). Líneas de actividad: 

- Agua, saneamiento y promoción de higiene 

- Facilitación y distribución de productos tanto alimentarios como no alimentarios 

- Información de salud y cuidados  

- Restablecimiento del Contacto Familiar 

- Fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de la Sociedad Nacional 

 

La Cruz Roja Austriaca  está centrando su respuesta a la operación en dar 
asistencia en albergues. Desde el pasado 4 de septiembre, la mayoría de los 
migrantes llegan desde la frontera noreste Húngara-Austriaca en Nickelsdorf y 
en Heiligenkreuz desde Hungría vía Croacia. Se espera que lleguen nuevos 
migrantes de Eslovenia.  han llegado desde Hungría 85.000 personas, 20.000 de 
ellas sólo el 14 de septiembre. 25.000 se encuentran actualmente en 80 

alojamientos. Hay 6.200 trabajadores y voluntarios involucrados en la respuesta. 
 
 
Las actividades que se desarrollan se resumen en: 
 

 La Cruz Roja sigue apoyando refugios temporales en Baja Austria, Alta Austria, Estiria, 

Viena y otros lugares. 25.000 personas están actualmente en estos refugios en los cuales 

se proporcionan comida, artículos no alimentarios, primeros auxilios, servicios médicos de 

emergencia, apoyo psicosocial y restablecimiento de contactos familiares.  

 Proporcionan asistencia 24/7 a más de 1.700 pacientes en el hospital establecido en 

terreno en agosto en el centro de recepción más grande en Traiskirchen.  

 Actuación conjunta con público y autoridades. 

 . 
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 El objetivo principal es proporcionar asistencia a los migrantes que todavía están tratando 

de llegar a su destino. 

 
 

La Cruz Roja Alemana  está muy  involucrada  en la respuesta a la 
operación. Alemania estima que ha recibido hasta el 31 de agosto más 
de 414.000 personas; 13.000 migrantes llegaron a Múnich el pasado 
sábado. Se espera más de un millón de solicitudes de asilo para 
finales de año. 

 
Con la llegada del invierno, una de las mayores preocupaciones de la Cruz Roja Alemana es 
transferir a migrantes y refugiados de los alojamientos de emergencia a viviendas regulares 
así como mejorar las instalaciones de recepción y los pisos para las personas en busca de 
asilo. 

 
Las actividades que se desarrollan se resumen en: 
 
 

 85.000 migrantes están actualmente alojados en 296 alojamientos de emergencia 

(tiendas e instalaciones fijas) a cargo de la Cruz Roja Alemana. 

 Se han levantado 17.000 metros cuadrados de espacio para tiendas de campaña. 

 35.000 camas, 81.000 mantas/sacos de dormir, 120.000 kits de higiene. 

 Asistencia en los puntos de registro, campamentos/alojamientos temporales, trenes. Más 

de 7.000 voluntarios de la Cruz Roja participan. 

 La asistencia incluye alojamiento, atención médica, alimentos, apoyo psicológico, apoyo 

con los procedimientos de asilo y RLF. 

 Cruz Roja Alemana también participa en programas de integración en todo el país, 

incluyendo el pilotaje de un programa de voluntarios que incluye a los refugiados y los 

migrantes. 

 Organización y distribución de contribuciones en especie. 

 

 
Desde enero de 2015, se ha ido incrementando el número de llegadas de 
personas extranjeras a las costas italianas, aproximadamente desde 
principios del mes de abril se intensificó la afluencia que a fecha actual no 
ha disminuido, la estrategia de Cruz Roja se centra principalmente en dar 
apoyo a los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Sicilia, Puglia, 
Calabria, y a otras costas italianas, priorizando entre ellos a los más 
vulnerables. 

 
 
Las entidades principales con las que se está llevando a cabo la coordinación de las actuaciones 
son; Organización Internacional para las Migraciones, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), Save the Children, y Médicos sin Fronteras (MSF). 
 
 
Llamamiento de emergencia: Lanzado el 8 de mayo de 2,7 millones de Francos Suizos para 
apoyar la asistencia a 85.000 personas de mayo de 2015 a febrero de 2016 (10 meses). Líneas 
de actividad: 
 

- Atención básica sanitaria 

- Restablecimiento del Contacto Familiar 

- Apoyo psicosocial 

- Desarrollo y apoyo de las capacidades de la Sociedad Nacional 
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Desde el 16 de septiembre Croacia ha recibido7 34.900 migrantes 

provenientes de Serbia tras su fallido intento de entrar en Hungria.  Estas 

personas eran acomodadas en siete centros de recepción del país. Desde el 

20 de septiembre la mayoría de centros se han vaciado y se traslada a las 

personas al punto de cruce fronterizo de Tovarnik donde se transfiere a los 

migrantes a un centro de admisión temporal en Opatovac. De ahí se les 

traslada a la frontera estatal.  

 

La Cruz Roja Croata está presente en todas las localidades para proporcionar ayuda 

humanitaria. En Opatovac distribuyen comida, agua, artículos de higiene y ropa. También 

proporciona apoyo psicosocial,  servicios para el restablecimiento de lazos familiares y 

servicios de interpretación en Árabe y Farsi. La Cruz Roja Croata brinda apoyo en todos los 

cruces de frontera con Eslovenia y Hungría por donde los migrantes salen de Croacia. 

 

 

Hasta el 22 de septiembre, la Cruz Roja ha repartido en los centros de recepción de los cruces 

de frontera 50.223 latas de comida (pescado, ternera, pollo), 3.438 comidas para bebés, 

72.417 litros de agua, 30.663 productos de panadería, 7.900 raciones de comida preparada,  

13.011 artículos de higiene (incluidos artículos para bebés) y 1.302 mantas y ropa de cama. 

Desde el comienzo de la operación, la Cruz Roja ha movilizado a 1.707 voluntarios y 

trabajadores. 

                                                
7
 Hasta el 22 de septiembre. Datos del Ministerio de Interior Croata. 
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Acciones en España 
 
 
Desde hace más de treinta años, Cruz Roja Española desarrolla un Programa de Atención 
a Solicitantes de Asilo y Refugiados en España. Este programa, además de facilitar 
alojamiento, manutención y cobertura de necesidades básicas, contempla una intervención 
integral a través de otros servicios imprescindibles: Intervención Social, Atención Psicológica, 
Asesoría Legal, Empleo y Ayuda Económicas. Su objetivo es la integración en nuestra 
sociedad de las personas beneficiarias de Protección Internacional y de sus familias. 
 
En los últimos años, el programa ha contado con plazas distribuidas en centros de acogida en 
ocho provincias, atendiendo en el año 2014 a 5.256 personas. 
 
En este momento, se está trabajando para aumentar significativamente esta capacidad de 
acogida y llegar a disponer de las plazas que sean necesarias para atender al número de 
personas refugiadas que sea requerido que Cruz Roja Española apoye.  
 
De la misma forma, se están estudiando alternativas habitacionales que nos posibiliten acoger a 
las personas reubicadas y a las personas reasentadas que llegarán a España en cumplimiento 
de los acuerdos de acogida que se alcancen con la Comisión Europea para dar una respuesta a 
los refugiados/as que están llegando a costas europeas. 
 
 
Coordinación con las Administraciones Públicas  
 
El Programa de Atención a los solicitantes de asilo y refugiados en España se ha desarrollado 
siempre con el apoyo económico y técnico de la Secretaría General de Inmigración y Emigración 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
 
Desde el inicio de esta crisis, Cruz Roja Española ha mantenido un contacto permanente y 
continuo con dicha Secretaría General para coordinar la posible respuesta que haya que ofrecer 
para acoger a las personas refugiadas que pudieran llegar a nuestro país.  
 
Además, se trabaja conjuntamente con la Dirección General de Política Interior del Ministerio del 
Interior a través de la Subdirección General de Asilo para asegurar que las personas que lleguen 
a nuestro país cuenten con todo el apoyo necesario en sus respectivos procesos de solicitud de 
protección internacional de acuerdo con la legislación vigente.  
 
Cruz Roja Española, a través de su red territorial, mantiene una estrecha coordinación con las 
distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Dicha colaboración se ha visto intensificada 
en las últimas semanas para la preparación de los dispositivos y equipos de acogida que 
pudieran ser necesarios -y que posibilitaran una respuesta inmediata- para ayudar a las 
personas refugiadas que lleguen a nuestro país y brindarles el apoyo que puedan necesitar para 
su futura integración en nuestra sociedad.  
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Apoyo a otras Sociedades Nacionales  
 
Cruz Roja Española ha apoyado durante los últimos años acciones de la Cruz Roja Griega, 
Macedona, Serbia, Húngara y Libanesa; esta última,  de las cinco, es la que lleva más tiempo 
recibiendo población refugiada procedente de Siria, principalmente y respondiendo a sus 
necesidades. En la actualidad seguimos monitoreando la situación y ofreciendo colaboración 
tanto a la FICR como a las Sociedades Nacionales con mayores necesidades.  
 

Nuestra cartera de proyectos comprende, por el momento, 12 intervenciones en 5 países: 
Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría y Líbano. En el caso de Hungría tiene un carácter regional 
para apoyar la coordinación de la respuesta a esta crisis. Llevarla a la práctica supone un 
presupuesto inicial aproximado de más de 1.500.000 Euros. En función de la financiación 
disponible, esta cartera de proyectos puede ampliarse a un presupuesto mayor.  
 
 

Cartera de proyectos 
 

TÍTULO 
PRESUP. 
INICIAL € 

DURACIÓN 
APROX. 

PAÍS 

DESPLIEGUE DE DELEGADA DE SALUD PARA INTEGRAR EL EQUIPO FACT DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA (FICR) 

14.000,00 1 MES GRECIA 

COBERTURA INFORMATIVA DE LA CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA 18.000 15 días  
GRECIA 
CROACIA 

DESPLIEGUE DE DELEGADA PARA LIDERAR EL EQUIPO FACT DE LA FEDERACIÓN EN GRECIA 14.000,00 1 MES GRECIA 

APOYO A LAS CAPACIDADES DE LA CRUZ ROJA GRIEGA PARA SU RESPUESTA  A LA CRISIS 
MIGRATORIA EUROPEA 

50.000,00 1 MESES GRECIA  

DESPLIEGUE DE UNIDADES MÓVILES DE SALUD PARA APOYAR LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA 
CRUZ ROJA GRIEGA [DESPLIEGUE ERU SALUD CON PUESTOS MÓVILES] 

163.066,08 3 MESES GRECIA 

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFICINA DE ZONA EUROPA DE LA FICR MEDIANTE 
DESPLIEGUE DE UN DELEGADO DE GESTIÓN DE DESASTRES Y CRISIS 

36.787,02 6 MESES HUNGRÍA 

APOYO A LAS CAPACIDADES DE LA CRUZ ROJA DE MACEDONIA PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS 
MIGRATORIA EUROPEA.** 

15.000,00 5 MESES MACEDONIA 

APOYO A LAS CAPACIDADES DE LA CRUZ ROJA DE SERBIA PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS 
MIGRATORIA EUROPEA. 

60.040,00 5 MESES SERBIA 

ADQUISICIÓN DE MANTAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 
REFUGIADA Y EN TRÁNSITO  

114.835,00 6 MESES VARIOS 

APOYO EN LA ASISTENCIA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA A MUJERES VULNERABLES SIRIAS, 
PALESTINAS Y DE LAS POBLACIONES DE ACOGIDA AFECTADAS POR EL CONFLICTO EN SIRIA 

180.000,00 12 MESES LIBANO 

ATENCIÓN MÉDICO-SOCIAL A LA POBLACIÓN REFUGIADA VÍCTIMAS DE LA CRISIS SIRIA Y 
COMUNIDADES DE ACOGIDA EN EL DISTRITO DE SAIDA, BEIRUT 

176.000,00 12 MESES LÍBANO 

FACILITADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS MÉDICO-SOCIALES  A LA POBLACIÓN 
REFUGIADA SIRIA Y LOCAL DE ACOGIDA DE CHIYAH, BEIRUT  

119.201,00 24 MESES LÍBANO 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS HUMANITARIOS DE LA CRUZ ROJA LIBANESA 

109.450,00 24 MESES LÍBANO 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO A FAMILIAS SIRIAS Y LIBANESAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE  

761.826,00 6 MESES LIBANO 

PRESUPUESTO TOTAL CARTERA 1.832.205,10 
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Grecia  
 

Participación en el Equipo FACT  de la FICR en Grecia y Apoyo a la cobertura 
informativa de la crisis**. 
 

Para la evaluación de las necesidades más urgentes de la población migrante en materia 
de Agua, saneamiento e Higiene, Salud y Logística, y diseñar un Llamamiento de 
Emergencia capaz de darles respuesta, la FICR ha desplegado a  Grecia un Equipo de 
Evaluación y Coordinación   sobre Terreno (FACT). Cruz Roja española colabora con esta 
acción aportando la persona Especialista de salud.  
 
Además, la intensificación de los flujos de población  en los últimos meses,  ha provocado 
la necesidad de incrementar la cobertura informativa. Cruz Roja Española está 
colaborando mediante el despliegue de 2 Delegados de Información y Comunicación 
para ello. 
 
Así mismo, Cruz Roja Española colabora con la Jefa del Equipo de Evaluación y 
Coordinación sobre el terreno de la Federación Internacional que se incorpora el viernes 
18 de septiembre.  
 

 Presupuesto aproximado inicial: 46.000 Euros  
 Duración estimada: 1,5 meses  

 
** El presupuesto de este proyecto puede ampliarse en función de la duración de las misiones. En las próximas 
semanas habrá nuevas solicitudes de recursos humanos especializados a lo que CRE intentará colaborar.  

 
 
Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene **. 
 
De cara  a la elaboración del Llamamiento de Emergencia, la FICR desplegó  a terreno un 
Equipo de evaluación inicial compuesto de especialistas en los siguientes sectores: Salud, 
Logística, Agua, saneamiento e Higiene y una Jefa de Equipo. Cruz Roja Española 
colabora con:  

 
 Presupuesto aproximado inicial: 50.000 Euros 
 Duración estimada: 5 meses 

 
**  El alcance y presupuesto de este proyecto puede ampliarse. Considerando que a finales del mes de 

septiembre se lanzará el Llamamiento definitivo, en función de las necesidades y la disponibilidad de fondos 

por parte de CRE, se estudiará la posibilidad de ampliar nuestro apoyo a la Cruz Roja Griega.   
 

 
Unidades Móviles de Salud **. 

 
En respuesta a una solicitud de la Federación Internacional, Cruz Roja Española va a 
desplegar unidades móviles de salud para apoyar la asistencia sanitaria que la Cruz Roja 
Griega presta. Este apoyo consistirá en equipamiento y recursos humanos.   
 
El día 22 de septiembre se desplegó a Grecia la Jefa de Equipo de los equipos móviles de 
salud. El próximo sábado 26 de septiembre saldrán 6 delegados más con perfiles de salud 
y psicosocial para reforzar las capacidades de la Cruz Roja Helénica en asistencia 
sanitaria y psicosocial a los migrantes que lleguen a las islas Griegas.  

 Presupuesto aproximado inicial: 163.066,08 Euros  
 Duración estimada: 3 meses  

 
** El presupuesto de este proyecto puede ampliarse en función de la duración de las misiones. 
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Serbia  
 
Apoyo a las capacidades de la Cruz Roja de Serbia para la respuesta a la crisis 
migratoria europea.** 

 

Desde el pasado mes Agosto, la Cruz Roja Serbia ha intensificado sus acciones en 
entrega de Agua, Artículos de Higiene, Comida, Artículos de primera necesidad y primeros 
auxilios y cuidados básicos de salud y restablecimiento de contactos familiares a  la 
población refugiada y en tránsito.  CRE se suma al Llamamiento Internacional lanzado por 
la Federación Internacional para apoyar la respuesta de la Cruz Roja Serbia. 
 
Como primera ayuda, se cubrirá la dotación de 19.000 chubasqueros ante el inicio de 
fuertes lluvias en los últimos días. CRE va a dotar a la Cruz Roja Serbia de 1.992 kits de 
higiene para reforzar la respuesta a la población refugiada y en tránsito. 
 
Así mismo, se está trabajando con la Cruz Roja Serbia para ampliar este apoyo a otras 
acciones. 
 

 Presupuesto aproximado inicial: 60.040Euros 
 Duración estimada: 5 meses 

 
**  Como en el caso de Grecia, y en base a  los mismos criterios, el alcance y presupuesto de este proyecto 

podrán también ampliarse.  
 
Macedonia   
 

Apoyo a las capacidades de la Cruz Roja de Macedonia para la respuesta a la crisis 
migratoria europea. 

 

Con ayuda del Fondo de Emergencias de la FICR para respuesta a Desastres (DREF), la 
Cruz Roja Macedonia presta apoyo a la población refugiada o en tránsito en el país con 
entrega de alimentos y agua, salud, artículos no alimentarios (como mantas) y 
Restablecimiento de contactos entre familiares. 
 
Con este proyecto, que constituye una donación a la Sociedad Nacional, Cruz Roja 
Española contribuye a que Cruz Roja Macedonia cuente con los recursos necesarios para 
continuar prestación de estos servicios. 
 

 Presupuesto aproximado inicial: 15.000 Euros 
 Duración estimada: 5 meses 

 
 

Hungría  
 

Refuerzo de las capacidades de la oficina de zona Europa de la FICR mediante 
despliegue de un delegado de gestión de desastres y crisis. **  

 
La Federación Internacional cuenta con su oficina regional para Europa en Budapest, 
Hungría, desde donde se coordina el apoyo a los diferentes países que se han visto 
afectados por la crisis de refugiados y migrantes.  
 
Cruz Roja Española contribuye por un periodo inicial de 6 meses con un Delegado de 
gestión de crisis para apoyar la coordinación de las operaciones.  
 
 



 
 

Crisis Refugiados en Europa | Informe de situación 6 

 Presupuesto aproximado inicial: 36.787,02 Euros 
 Duración estimada: 6 meses 

 

** La duración de este apoyo y su presupuesto podrían aumentar en función de la evolución de la 
situación.  

 
 

Líbano   
 

Apoyo en la asistencia obstétrica y ginecológica a mujeres vulnerables sirias, 
palestinas y de las poblaciones de acogida afectadas por el conflicto en siria. ** 

 

Proyecto dedicado al co-pago de partos y cesáreas para mujeres refugiadas sirias, sirias-
palestinas, palestinas-libanesas que no están registradas en ACNUR, UNWRA (Agencia de 
Naciones Unidas para Refugiados de Palestina), o en otras organizaciones o agencia. 
 

 Presupuesto aproximado inicial: 180.000 Euros 
 Duración estimada: 12 meses 

 

**  El alcance y presupuesto de este proyecto puede ampliarse atendiendo a un número mayor de mujeres.   

 
 
Atención médico-social a la población refugiada víctimas de la crisis siria y 
comunidades de acogida en el distrito de Saida, Beirut. 
  
El proyecto  aporta recursos para la provisión de servicios sanitarios  para refugiados y 
población de acogida a través de una Clínica móvil así como del centro de atención 
primaria en Saida. 
 

 Presupuesto aproximado inicial: 176.000 Euros 
 Duración estimada: 12 meses 

 
** Proyecto completamente financiado. 
 
 

 Atención médico-social a la población refugiada víctimas de la crisis siria y 
comunidades de acogida en el distrito de Chiyah, Beirut. 
  
El proyecto  aporta recursos para la provisión de servicios sanitarios  para refugiados y 
población de acogida a través de una Clínica móvil así como del centro de atención 
primaria en Chiyah. 
 

 Presupuesto aproximado inicial: 119.201 Euros 
 Duración estimada: 24 meses 

 
** Proyecto completamente financiado. 
 

 
Programa de transferencia en efectivo a familias sirias y libanesas en situación  
vulnerable. 
 
Programa de Transferencia en efectivo a familias sirias y libanesas en situación vulnerable 
(80% sirias, 20% libanesas) para que puedan atender a sus necesidades básicas.  
  

 Presupuesto aproximado inicial: 761.826 Euros 
 Duración estimada: 6 meses 

 
** Proyecto en formulación y valoración para búsqueda de financiación.  
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Desarrollar una estrategia de gestión de voluntariado para la sostenibilidad de los 
servicios humanitarios de la Cruz Roja Libanesa.  
 
Desde el inicio del conflicto en Siria, la Cruz Roja Libanesa ha incrementado 
exponencialmente sus actividades y servicios para la población refugiada y de 
comunidades de acogida. Las nuevas necesidades han implicado la necesidad de 
incorporar nuevos/as voluntarios/as. 
 
CRE apoya a la Cruz Roja Libanesa para mejorar el sistema de gestión de voluntariado y 
contribuir así a una mejora de los servicios que brinda a la población.   
 

 Presupuesto aproximado inicial: 109.450 Euros 
 Duración estimada: 24 meses 

 
** Completamente financiado. .  

 
 

 

Apertura de un Llamamiento de Emergencia  
 

 
Con el fin de facilitar todas estas actividades, tanto las Nacionales como las Internacionales, 
Cruz Roja Española ha lanzado un llamamiento para dar respuesta a las necesidades 
humanitarias de los refugiados y solicitantes de asilo que huyen de los conflictos que asolan 
sus países. Para colaborar con él, pueden seguirse varias formas: 
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MÁS INFORMACIÓN | ENLACES DE INTERÉS 
 

 Cruz Roja Serbia http://www.redcross.org.rs/index.php  
 

 Cruz Roja Macedonia http://ckrm.org.mk/english/ 
 

 Cruz Roja Griega http://www.redcross.gr/  
http://www.samarites.gr/?section=1014&language=en_US 
  

 Cruz Roja Húngara http://www.voroskereszt.hu/in-english/57-act-on-the-hungarian-red-
cross.html  
 

 Cruz Roja Italiana http://www.cri.it/home  
 

 Fotos IFRC de las operaciones en los distintos países: 
https://www.flickr.com/photos/ifrc/albums  
         

 FICR (Llamamientos e Informes de Situación y campaña global)  
http://www.ifrc.org/global/rw/protecthumanity/#intro  
 

 ACNUR  
El ACNUR publica cifras actualizadas de las llegadas a los respectivos lugares en:  
http://www.unhcr.gr/Arrivals/  

 

 Cruz Roja Española www.cruzroja.es 
 

 

www.cruzroja.es     902 22 22 92 

Humanidad       

Imparcialidad       

Neutralidad       

Independencia       

Voluntariado       

Unidad       

Universalidad 

Foto: Organización Internacional de las Migraciones 
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